
  



  

Objetivo

Construir una distribución personalizada 
de Linux en formato ISO/USB-Live



  

Motivación 

● Ya existen muchas distros…. por qué una mas?

● Facilitar la labor de “perfiles especializados”

● Copia de seguridad 

● Formación

● Maquetas corporativas

● Porque puedo!



  

Tareas

1) Diseño Imagen corporativa

2) Elección del sistema

3) Software necesario

4) Montaje de la distro

5) Limpieza del sistema

6) Creación ISO

7) Creación USB-Live



  

1) Diseño imagen corporativa

● Nombre
● Logotipo
● Fondo
● Otros

– Iconos
– Colores
– Fuentes



  

2) Elección del Sistema

● Linux completo (distro)
● Metapaquete
● Contenedor

– Docker/Kubernetes



  

2) Sistema Linux completo (distro)
● Linux “desde cero”

– Linux From Scratch (LFS)
http://www.linuxfromscratch.org/

● Sistema base
– Ubuntu minimal http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/current/legacy-images/netboot/

– Entorno escritorio
● Cuál elegir?

● Distro de referencia
– Ubuntu, KDE Neon, …

● Discusión modelo Rolling Release vs LTS.

http://www.linuxfromscratch.org/
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/current/legacy-images/netboot/


  

3) Software necesario

● Software a incluir
– De propósito general

● Navegador, ofimática, multimedia, ….

– Espefícico
● Deteccion de necesidades
● Relación de software 

– Libre
– Otros programas no libres o no linux?

● Está en los repos?



  

4) Montaje de la distro
● VM o host?

– VirtualBox

● Instalación 
– Sistema base (con kernel actualizado)

● Usuario por defecto

– Entorno de escritorio
– Software

● Fondos e iconos (y logos)
● /usr/share/backgrounds
● /usr/share/icons

– Cambio de fondo de escritorio
– Icono Start
– Icono Usuario

● Editar el menu (menulibre)
– Reorganizar y crear item/apartado propio



  

5) Limpieza del Sistema

● Bleachbit 
https://www.bleachbit.org/ 

● Como usuario
● Como root

*Ojo con el proceso

https://www.bleachbit.org/


  

6) Creación ISO

SystemBack

https://launchpad.net/systemback

https://github.com/fconidi/systemback-install_pack-1.9.4

$ git clone https://github.com/fconidi/systemback-install_pack-1.9.4.git

$ cd systemback-install_pack-1.9.4/

$ chmod +x install.sh

$ sudo ./install.sh
*Ojo con las limitaciones de la especificación iso9660 (4,2Gb)

https://launchpad.net/systemback
https://github.com/fconidi/systemback-install_pack-1.9.4


  



  

7) Creación del USB-Live

balena Etcher
https://www.balena.io/etcher/

https://www.balena.io/etcher/


  

Caso de éxito…
(éxito???)

https://www.sergas.es/Saude-publica/Epilinux

https://www.sergas.es/Saude-publica/Epilinux


  

Gracias por vuestra atención!Gracias por vuestra atención!

mianromu@gmail.com
@mianromu


